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Video instalación interactiva, basada en la captura de movimiento a través de un 
sensor de posición, en éste caso una cámara web HD colocada en la pantalla 
donde se proyecta un video. 

Como funciona:

El espectador deberá colocarse frente a la pantalla y realizar algún movimiento 
de izquierda a derecha y la imagen de la pantalla seguirá la dirección del 
movimiento en tiempo real.

Descripción del funcionamiento:

En la pantalla hay colocado un sensor de posición que captura y sigue los 
movimientos de la persona que se coloque frente a él; éste sensor a través de 
una entrada de video conectada a una computadora envía datos en forma de 
códigos a un software libre llamado Pure Data que trabaja con escritura y lectura 
de patches de códigos específicos, el sensor capta el movimiento de la persona y 
traslada esa información en forma de códigos al software, éste los interpreta y 
hace posible la conexión interactiva en tiempo real.

Realización: Fernanda F. Gaspary
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Kultura - Objeto kitsch

Lo kitsch es una imitación estilística de formas de un pasado histórico prestigioso o de formas y productos característicos de la alta 
cultura moderna, ya socialmente aceptados y estéticamente consumidos.

Theodor Adorno percibía esto en términos de lo que él llamaba la industria cultural, donde el arte es controlado y planeado por las 
necesidades del mercado y es dado a un pueblo pasivo que lo acepta. Lo que es comercializado es un arte que no cambia y que es 
formalmente incoherente, pero que sirve para dar a la audiencia ocio y algo que mirar. Él clamaba que el kitsch es parodia de la 
catarsis, y  también parodia de la conciencia estética.

(Clement Greenberg, Hermann Broch, y Theodor Adorno)

El artista checo-argentino Federico Jorge Klemm consideraba que el sentido original del término, como sinónimo de mal gusto, se ha 
desplazado hacia el de "una categoría estética de nuestra contemporaneidad que no tiene que ver con una sistematización del mal 
gusto, sino con una exacerbación de lo artificial y lo desmesurado".
De esta forma, señala al kitsch como una actitud estética que pone en duda el gusto, como statu quo.

(Federico Jorge Klemm)
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